Olimpiada Scout
Secciones Tropa-Esculta
San Javier 19 y 20 de Marzo del 2.011
Grupo Scout “Imhlala-panzi” y Grupo Scout “San Javier”

Rogamos nos confirméis vuestra intención o no de
asistir y el número aproximado al recibir éste dossier
(NO COMPROMETE A NADA).

14 de Febrero del 2011.
Estimados hermanos scouts,
Desde los Grupos Scout “Imhlala-Panzi” y “San Javier” hemos pensado
poner nuestro pequeño grano de arena proponiendo la celebración de las
olimpiadas scout en el polideportivo de San Javier, lugar que hemos
considerado ideal para este evento.
La motivación principal es la gran aceptación por parte de nuestros
chicos que tuvieron las pasadas olimpiadas celebradas en Aguilas.
Aprovechamos para agradecer a los grupos de Aguilas que hicieron posibles
los inolvidables momentos que pasamos gracias a ellos.
Las fechas previstas para su celebración son los días 19 y 20 de
Marzo de 2011.
Nos gustaría informaros un poco de cómo vamos a organizar esta
olimpiada aunque nos quedan aún muchas cosas por perfilar: las pruebas en
las que podrán participar los chavales y que recomendaciones nos gustaría
haceros a la hora de orientar a los muchachos para inscribirse y participar en la
actividad.
Lo primero es indicaros que las Olimpiadas Scout de la Región de
Murcia tendrán lugar los 19 y 20 de marzo del presente año. A vuestra llegada
se os recibirá en el polideportivo para que os instaléis y se os entregará la
información necesaria (horarios y pistas donde se celebrara cada competición)
Esa misma mañana tendrá lugar un acto de inauguración de la
olimpiada.
Durante el Sábado por la mañana y tarde y Domingo solo mañana,
tendrán lugar las competiciones deportivas, las cuales se han dividido en dos
categorías: Scout y Escultas. El Sábado se realizaran los deportes de equipo
que más tarde pasaremos a enumerar y el domingo se celebraran las
competiciones individuales o de atletismo y finales de los distintos deportes.
En la noche del sábado se intentara hacer una velada con la música que
les gusta a nuestros chicos para que puedan bailar y divertirse un rato además
de exhibiciones en las que podrán participar los chicos que así lo deseen.

Las pruebas que se convocarán para el sábado serán las siguientes:
Fútbol-Sala
Baloncesto
Voleibol
Mate

Las pruebas que se convocarán para el Domingo serán las siguientes:
Ajedrez
Distintas disciplinas de natación
Atletismo:
100 mts,
1500 mts,
Salto de Longitud
Lanzamiento de Peso
Salto de Altura
Relevos 4x400
Ajedrez

Los chicos solo podrán participar en una sola disciplina de Pruebas por equipos
y una prueba de atletismo, por lo que podrán participar en una sola disciplina el
sábado y otra el domingo. ya que tendrá lugar durante toda el día y será casi
imposible compaginarla con otra.
(Os adjuntamos un reglamento general y las fichas de inscripción).

Aunque sabemos que no es necesario decirlo, os recordamos que esto es una
actividad scout, y por tanto, lo que se busca es la máxima participación y disfrute de
los muchachos por encima de la competitividad, es decir, que desde nuestra labor de
educadores debemos buscar que participen el mayor número posible de muchachos,
en vez de que sean unos pocos (los más hábiles) los que participen en muchas
modalidades deportivas.
Así que, además de para invitaros formalmente a participar en este evento
deportivo, os remitimos esta carta para informaros de que el plazo de inscripción
finaliza el 26 de Febrero.
Lamentamos que las cosas tengan que ser tan aceleradas pero es la única
forma de poder hacerlas debido al calendario operativo tan apretado de este año y no
entorpecer la actividad lectiva de los chicos.
Cuando tengamos la fecha para sorteo de las distintas competiciones se os hará
saber para que el que quiera asistir así lo haga.
Si tenéis cualquier duda o sugerencia que queráis consultarnos, podéis
poneros en contacto con nosotros llamando al número 651 300 904 (Miguel
Gambin Marin “Michel” ).
Con un fuerte apretón de mano izquierda, os saludan Miguel Gambin Marin y Ginés
Soler Minguez.
COORDINADORES DE LOS GRUPOS SCOUT IMHLALA-PANZI” y GRUPO SCOUT
“SAN JAVIER”

Reglamento General
• Los equipos deberán ser mixtos, debiendo permanecer en pista durante el encuentro
al menos un jugador de cada sexo.
• El sistema de juego se determinará por la organización en base al número de
inscripciones, pudiendo ser eliminatorias directas o pequeñas ligas de grupos.
• Todas las categorías se convocan con carácter mixto, a excepción del atletismo que
habrá categoría masculina y femenina.
• A la vez que las inscripciones, los equipos deberán comunicar el color de sus
equipaciones para posibles soluciones en caso de coincidencias.
• La duración de los partidos será en base al número de inscripciones.
• En caso de empate, los partidos se decidirán por “Muerte Súbita” (penaltis, tiros
libres, etc.), no usándose jamás el sistema de prórroga.
• Los equipos deberán estar en el terreno de juego a la hora señalada, dándoseles por
perdido el partido si la demora es superior a 5 minutos.
• No se limita la participación a los deportistas en más de un deporte, señalándose que
en caso de coincidencias de horarios, no se podrá aplazar ni retrasar los encuentros.
• El atletismo se convoca con carácter individual y por equipos. Para que un equipo
puntúe deberá participar en cuatro pruebas más un relevo. Para la puntuación por
equipos, se tendrán en cuenta las marcas individuales de los atletas de los diferentes
grupos, debiendo estas manifestar su intención de participar por equipos y facilitar la
lista de los atletas que puntuarán por estos.
• Se establece un máximo y un mínimo de miembros en los equipos para cada uno de
los deportes, siendo estos:
Deporte Mínimo Máximo
Baloncesto 6 a10
Voleibol 8 10
Fútbol Sala 7 10
• El ajedrez se convoca a título individual.
• La organización se reserva el derecho de modificar las bases si lo estima oportuno.
• Existirá un comité de competición, y sus decisiones serán inapelables.

Categorías Convocadas
En la participación de los muchachos en las actividades se han establecido dos
categorías:
Scout y Escultas
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